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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE QUEJA 
EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JOSÉ NAUNELI PÉREZ 
AVILÉS, OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TZITZIO, 
MICHOACÁN, POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL 
ESTADO DE MICHOACÁN, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-
UTF/956/2021/MICH 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/956/2021/MICH. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja.  
 
En fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio número TEEM-SGA-
A-2569/2021, perteneciente al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, a través 
del cual, da vista acerca del cumplimiento ordenado a la sentencia de fecha 
veintinueve de junio del año en curso, en específico lo determinado en el resolutivo 
Tercero, dentro del expediente TEEM-JIN-028/2021, originado con motivo de la 
interposición del juicio de inconformidad por violación a principios constitucionales, 
promovido por el C. Januario Gutiérrez Pérez, en su carácter de Representante 
propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo Municipal del 
Instituto Electoral de Michoacán, en contra del C. José Nauneli Pérez Avilés, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Tzitzio, Michoacán, por el Partido 
Revolucionario Institucional; denunciando hechos que considera podrían constituir 
una posible infracción a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Michoacán. 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en cada una de las 
quejas antes mencionadas.  
 

(…) 
HECHOS 

 
PRIMERO. - A través de sesión especial de 6 de septiembre del año 2020, 
el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán declaró, de manera 
formal, el inicio del proceso electoral  local ordinario, en el cual  habrán de 
renovarse el titular de Poder Ejecutivo, así como la integración del Legislativo 
y los 112 Ayuntamientos en el Estado; Cherán por usos y costumbres que 
conforman la geografía electoral de Michoacán. 
 
SEGUNDO.- EL día 6 de junio del año 2021 se realizaron elecciones 
ordinarias para renovar los 113 Municipios que conforman la entidad 
federativa, entre otros, el de Tzitzio Michoacán, de conformidad con el 
artículo 96 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. 
Habiendo presentado el Partido de la Revolución Democrática que aquí  
represento con una planilla a la contienda. 
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TERCERO.- El 9 de junio siguiente como lo ordenan los numerales 192 y 
196  del Código electoral del estado, el Consejo Municipal Electoral de Tzitzio 
Michoacán, efectuó el cómputo de la elección de ese Municipio, en la que 
obtuvo la mayoría de votos la planilla postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional, según los siguientes resultados. 

  

 
 

Finalizado el cómputo Municipal se declaró válida la elección y se otorgaron 
las constancias de mayoría y validez correspondientes. 
  
La presente impugnación está destinada a demostrar las flagrantes 
violaciones a los principios constitucionales, a la elección arriba 
mencionada y una de las principales características del sufragio es la 
libertad, la igualdad y la equidad en la contienda por ello este órgano 
jurisdiccional debe estudiar a la luz de la constitución la violación de 
los principios que ella misma rige. 
 
Una vez dicho lo anterior me permito exponer los agravios, 
fundamentaciones y razones de carácter jurídico, así como las disposiciones 
Constitucionales violentadas, relacionando los hechos en que esas se 
basan, detallando el material probatorio en que se sostiene tales violaciones 
sustanciales durante el proceso electoral. 
 
Bajo este marco teórico se plantean los siguientes: 
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A G R A V I O S: 
 

PRIMERO.- Me causa agravio, la falta de certeza en los comicios electorales 
desarrollados dentro del Municipio de Tzitzio, ya que, al validar el computo 
de la elección y la entrega de la constancia de mayoría en el Municipio, se 
concreta la violación al artículo 69 fracción XI de la Ley de Justicia Electoral 
y Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera 
de las causales siguientes:  
 
XI. existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables 
durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en 
forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean 
determinantes para el resultado de la misma. 
 
Lo anterior es motivado para afectar de nulidad las casillas de la sección 
2168  y 2169 básicas y contiguas de la Tenencia de Tafetan Municipio de 
Tzitzio en virtud de que en el desarrollo de la jornada electoral hubo diversas 
y variadas irregularidades de coacción a personas, compra de votos y 
acarreo de personas compradas para emitir su sufragio en favor del Partido 
Revolucionario Institucional, como lo acredito con el acta circunstanciada de 
verificación numero 0250 (ANEXO NUMERO DOS), emitida el día 6 de junio 
del año 2021, por el C. Gamadiel Solís Miranda, Secretario del Comité 
Municipal Electoral de Tzitzio, del Instituto Electoral de Michoacán, quien da 
fe de haber observado un autobús, de color amarillo, con placas 743-RN-4, 
con número económico 2414, proveniente de Periban, Michoacán, con 
logotipos y publicidad del Candidato  a Presidente Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional José Nauneli Avalos Avilés. 
 
Habiendo dado aviso yo a la FEPADE de la presunta comisión de un delito 
para su investigación a interrogación de los pasajeros dicho camión fue 
tomado a resguardo por la GUARDIA NACIONAL y de inmediato se procedió 
a dejarlo seguir su camino sin esperar a que se presentara la autoridad 
persecutora de los delitos electorales, a quien ya se le había avisado y por 
lo cual no se pudo concretar la comprobación del delito que se estaba 
cometiendo. Únicamente ante el reporte que hice e identificación de mi 
persona y de mi teléfono recibí el siguiente texto en mi celular, siendo el 
número 4432759994. 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE COMISARÍA DE     DISTRITO COMISARÍA 
DE DISTRITO MORELIA. 
MUNICIPIO TZITZIO 
FECHA: 06/06/2021 
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ASUNTO INSPECCIÓN DE AUTOBÚS 
PARA CONOCIMIENTO DEL MANDO POR MEDIO DE LA PRESENTE SE 
INFORMA QUE SIENDO LAS 11:36 HORAS DE EL DÍA EN CURSO EN 
COORDINACIÓN CON LA GUARDIA NACIONAL Y SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL DE TZITZIO SE INSPECCIONA A AUTOBÚS PASAJERO 
DONDE SE TRASLADAN 20 PERSONAS A LA TENENCIA DE TAFETÁN, 
POR MOTIVO DE ELECCIONES ELECTORALES. 
CONDUCTOR LEONEL VILLASEÑOR HEREDIA 
JESÚS ROMERO 
DOMICIL.IO CALLE 143 INF. CONSTITUYENTES URUAPAN 
CAMION MAZDA 
PLACA 743-RN-4 
GUARDIA NACIONAL 
AGENTE ESPINOZA ACERO 
MÁS 21 DE TROPA 
OFICIAL 
JOSE LUIS CASTRO MAS 02 ELEMENTOS 
UNIDAD MC-793-A2 
SIN MAS POR EL MOMENTO NOS MANTENEMOS    PENDIENTES Y A 
LA ORDEN 
NOTA: SE ANEXAN GRÁFICAS 

 
 
Para su conocimiento Señor Magistrado, Peribán es una región del Estado 
de Michoacán en donde acuden a trabajar en ciertas temporadas del año 
trabajadores del Municipio de Tzitzio, a las huertas frutícolas, teniendo 
información nosotros de que el Partido Revolucionario Institucional y 
particularmente su candidato a presidente Municipal, habían ido a ofrecer la 
compra de votos para quienes viniesen a emitir el sufragio en la jornada del 
6 de junio del año 2021, cosa que en la práctica sucedió, pues dicho autobús 
particularmente llego a la población de Tafetán donde los ocupantes del 
mismo se dispersaron a emitir su voto en las 4 casillas anteriormente 
señaladas. 
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Por dicho motivo el resultado de las mismas se encuentra viciado de nulidad 
y con ello los resultados electorales darían un giro tremendo en favor del 
Partido de la Revolución Democrática pues en cada una de esas casillas se 
emitieron las siguientes cantidades de votos, como se puede observar de las 
mismas ya que las cuatro se adjuntan como (ANEXO NUMERO 3) 
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Lo cual hace una diferencia de 136 votos, menos entre la brecha existente 
del total de votos que en el acta de cómputo se le asignaron al PRI de 1305 
y al PRD de 962 para quedar anulándose estas 4 casillas de la siguiente 
manera: 
 
                PRI                                                      PRD 
        1305-389=916                                     962-253=709 
 
SEGUNDO.- Durante todo el curso de la campaña, el Candidato del Partido 
Revolucionario Institucional hizo caso omiso de las regulaciones y 
normatividades legales que nuestras leyes disponen a efecto de desarrollar 
una contienda electoral con los principios de igualdad, equidad,  certeza y 
legalidad causando un agravio legal en perjuicio de mi representado PRD, 
violándose flagrantemente el contenido de los artículos y cuerpos de leyes 
que he mencionado en relación con el artículo 446, fracción g y fracción h de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a su letra 
dice: 
 
Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a 
cargos de elección popular a la presente Ley. 
 
g) No presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo 
ciudadano y de campaña establecidos en esta Ley; 
 
h) exceder el apoyo de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de 
campaña establecido por el Consejo General; 
 
Toda vez que en la plataforma del Instituto Nacional Electoral aparece que 
el día 9 de mayo, el Partido Revolucionario Institucional desarrollo una 
actividad denominada “Reunión con la gente para presentar la planilla de 
trabajo y propuestas”, siendo un evento público, con la asistencia de 400 
personas, venidas de diversas partes del Municipio, en el que se recorrieron 
las principales calles de la cabecera municipal de Tzitzio y un mitin, el Partido 
Revolucionario Institucional y en específico su candidato José Nauneli Pérez 
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Avilés signo dicho evento como NO ONEROSO, pero resulta que ese día, 
ante ojos del público se hizo entrega de aproximadamente 40 garrafas de 20 
litros de gasolina a otros tantos conductores de vehículos que movilizaron a 
los asistentes de diferentes regiones del Municipio, lo cual viene a 
representar un gasto aproximado de $450.00 (Cuatrocientos cincuenta 
pesos 00/100M.N) por cada una de las garrafas, lo cual nos general un total 
de $18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) que ese día gasto de su 
recurso de campaña el PRI. Miente y trata de engañar a la autoridad electoral 
al manifestar un evento no oneroso. 
 

  

 
 
A dicho evento exhibo acta circunstanciada de verificación numero 046 
(ANEXO NUMERO CUATRO) suscrita por el C. Gamadiel Solís Miranda, 
Secretario titular de la Secretaria del Comité Municipal Electoral de Tzitzio, 
del Instituto Electoral de Michoacán, quien hace constar que se observa la 
entrega de gasolina a diferentes camionetas de militantes del PRI ese día 
nueve de mayo. 
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Este tipo de acciones de utilizar recursos y no declararlos al órgano de 
fiscalización evidencian como ya lo dije una total falta de observancia de las 
leyes  y regulaciones electorales por la comisión de Conductas prohibidas 
por la Ley. 
 
Adjunto la liga donde se puede observar la falta de información mencionada 
de los eventos a realizar y sus características por el Candidato del PRI. 
 

 
  
TERCERO.-  Ocasiona agravio a mi representado violando el artículo 41 
Constitucional fracción primera, párrafo segundo en relación con el artículo 
72 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de participación ciudadana en 
el Estado de Michoacán de Ocampo, pues el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional haciendo uso constante y permanente de 
artimañas para torcer el sentido del voto se dedicó más que a promover su 
proyecto de trabajo a entregar dadivas, prebendas y efectivo 
condicionándolo a que se votara en su favor y de su planilla en la elección 
del día 6 de junio del año 2021, como lo podemos acreditar con el acta 
circunstanciada de verificación 038 suscrita por el C. Gamadiel Solís 
Miranda, del Comité Municipal del Instituto Electoral de Michoacán, en 
Tzitzio, donde una persona de nombre Hermelinda Villa Villa, con domicilio 
conocido, en la comunidad de Montelargo, declara que Nao Pérez, de los 
que son del PRI le dio dos pacas de cartón y tiene conocimiento de que a su 
mama, ellos mismos le dieron manguera  por que los apoyara con el voto, 
(ANEXO NUMERO CINCO). 
 
De igual manera, cada que visito comunidades era conocida su inmediata 
llegada con despensas a los domicilios donde concurría para pedir el voto en 
su favor. 
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CUARTO.-  Nos causa agravio el actuar del PRI por cuanto ve a que el 
Candidato a la Presidencia Municipal de Tzitzio José Nauneli Pérez Avilés, 
identificado también como Nao Pérez coloco publicidad de su persona, de su 
partido y de su plantilla sobre publicidad en lonas, propaganda del candidato 
a gobernador Carlos Herrera, candidato de la alianza denominada “Equipo 
por Michoacán”, sacando con ello una clara ventaja al promover su imagen 
y encimando publicidad suya sobre publicidad de mayores dimensiones del 
candidato a Gobernador, por ello consideramos se violan disposiciones 
secundarias, pero de igual manera principios constitucionales que rompen 
con lo establecido al artículo 41 Constitucional, referente al principio de 
equidad. 
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A dicho efecto exhibo cartas circunstanciadas de verificación número 016 y 
número 017 en las que se certifica, el hallazgo y localización de varias lonas 
con el contenido descrito en este agravio, actas suscritas por el C. Gamadiel 
Solís Miranda, titular del Comité Municipal de Tzitzio, del Instituto Electoral 
de Michoacán, mismas que se adjuntan (ANEXOS NUMEROS SEIS Y 
SIETE). 
 
QUINTO.- Nos causa agravio la reiterada conducta del candidato del PRI, 
José Nauneli Pérez Avilés y su planilla al Ayuntamiento, al violar el artículo 
443, inciso F, y 445, inciso E, además de 446 inciso H, y G de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos electorales, así como el 41, fracción sexta, 
párrafo tercero, inciso A de la Constitución, en relación con el artículo 72 de 
la Ley-de-justicia-en-materia-electoral-y-de-participación ciudadana del 
Estado de Michoacán, ya que realizo como ya lo dije diversos eventos con 
muchos gastos y costos REBASANDO LOS TOPES DE CAMPAÑA y lo que 
es peor, tratando de engañar al Instituto Nacional Electoral al declarar que 
esos actos proselitistas de campaña fueron de carácter NO ONEROSO, 
como aparece en la liga, motivo por el cual rompe principios constitucionales 
como los de certeza, legalidad e imparcialidad, en el desarrollo del proceso 
electoral. 
 

 
  
Al entrar al portal de eventos reportados como realizados en su campaña por 
el candidato del PRI podemos ver que de los cincuenta llevados a cabo, la 
totalidad los determina como no onerosos, cosa irrisoria, pues a la luz de 
estas pruebas demostraremos lo contrario. 
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 Al entrar al portal de eventos reportados como realizados en su campaña 
por el candidato del PRI podemos ver que de los cincuenta llevados a cabo, 
la totalidad los determina como no onerosos, cosa irrisoria, pues a la luz de 
estas pruebas demostraremos lo contrario. 
 

 
  
En esta fecha 30 de mayo 2021 hizo su cierre de campaña el candidato del 
partido Revolucionario Institucional en lo que es la Plaza de toros de la 
comunidad de Tafetan, habiendo convocado por varios medios de perifoneo 
y las redes sociales, a que la población lo acompañara en su cierre de 
campaña y que a cuyo efecto al término del mismo se realizara un jaripeo 
amenizado por una banda y un grupo musical, además de repartir playeras, 
lonas y carteles alusivos al PRI. 
 
  

 
 
Según estimaciones de las publicaciones en la página oficial del candidato a 
Presidente Municipal para el ayuntamiento de Tzitzio, ese día de cierre de 
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campaña que aparece como un EVENTO NO ONEROSO se gastaron más 
de lo autorizado para su tope de campaña en un solo evento, obviamente a 
la luz de las pruebas que aquí mostraremos, pues el evento fue muy 
concurrido, según el decir de ellos mismos, más de dos mil personas. 
 

 
  
El acta circunstanciada de verificación 026 (ANEXO NUMERO OCHO) 
suscrita por el C. Gamadiel Solís Miranda, titular de la Secretaria del Comité 
Municipal de Tzitzeo, del Instituto Electoral de Michoacán, a petición de mi 
persona da fe literalmente:  

 
  
Según lo manifestado por el candidato del PRI, en ese evento de cierre de 
campaña se reunieron dos mil personas, publicándolo como aparece de la 
captura de pantalla impresas líneas arriba, esto se viene a convertir en una 
confesión expresa del candidato y por ende hace prueba plena para acreditar 
que en ese evento para tal cantidad de personas se generaron gastos tales 
como: 
 
1. La renta de toros divinos de Juanito el profeta Díaz, del municipio de 
Guandacareo Michoacán, habiéndose presentado 10 toros. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/956/2021/MICH 

14 

 
2. Pago a 10 jinetes que hicieron la monta de los toros. 
 
3. Renta de la Plaza de toros en que se efectuó el evento, propiedad de 
la tenencia de Tafetan. 
 
4. Banda de música, la impekable banda panorámica de las mesas 
municipio de Charo Michoacán, para todo el evento de jaripeo. 
 
5. Ciento cincuenta metros de malla sobra para cubrir del sol a los 
espectadores. 
 
6. Un escenario profesional para el mitin político. 
 
7. Dos mil platillos de comida de carnitas. 
 
Habiendo obtenido una cotización de los anteriores conceptos según la 
siguiente tabla, misma que soportamos su veracidad con el aparato de 
pruebas adjuntado como (ANEXO NUMERO ONCE) las cotizaciones de 
estos rubros. 

 
 

Ahora bien, de la certificación transcrita en la hoja anterior se deduce que 
existen gastos de que al momento no fue posible obtener cotizaciones como 
lo es: 
 
a) Dos mil refrescos, a razón promedio de $12.00 nos da la cantidad de 
$24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) 
 
b) Dos mil cervezas (Tomando en consideración de manera 
conservadora 1 por asistente) a razón de $18.00 por cada cerveza nos 
sorraja un total de $36,000.00 (Treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.) 
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La suma de estos dos rubros nos da la cantidad de $60,00.00 (sesenta mil 
pesos 00/100 m.n.) y el resultado promedio de los rubros citados en la tabla, 
insertada en líneas arriba se refiere a la cantidad de $181,956.00 (Ciento 
ochenta y un mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). 
 
Del referido evento tenemos como resultado aproximado de gastos 
únicamente de dicho cierre de campaña del Partido Revolucionario 
Institucional la suma de: $241,956.00 (Doscientos cuarenta y un mil 
novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.), mas $18,000.00 (Dieciocho 
mil pesos 00/100 m.n.) aproximados gastos en el evento que regalaron 
gasolina, el día nueve de mayo del 2021, mas $8,000.00 (ocho mil pesos 
00/100 m.n.) por la renta de autobús que trajeron de Peribán, dándonos una 
suma total en tan solo dos eventos de los que tenemos pruebas certificadas 
y de la renta del autobús utilizado el día de la elección con la sumatoria total 
de $267,956.00 (Doscientos sesenta y siete mil novecientos cincuenta y 
seis pesos 00/100 m.n.) no siendo creíble que en los otros cuarenta y 
siete eventos realizados en el proceso electoral por parte de ellos todos 
sean de carácter oneroso, ya que lo mismo dijeron de estos y al ver el 
resultado nos damos cuenta de que a ellos les importaba ganar la elección, 
no respetar las leyes, ni las leyes de la contienda. 
 
Por lo anterior, de manera respetuosa, se solicita a ese Tribunal que al 
momento de resolver el presente juicio, se tenga a la mano y se requiera 
al Instituto Nacional Electoral, el dictamen consolidado que emita 
respecto de los gastos del  PRI para la elección del Ayuntamiento 
de Tzitzio, Michoacán- tal como se ha hecho en elecciones pasadas-, 
con la finalidad de contrastar las diferencias entre lo reportado y lo 
efectivamente erogado y se realice la sumatoria de lo que se desprenda 
de los eventos certificados por la autoridad electoral, que seguramente 
excederá por mucho el 5% del tope máximo autorizado, por lo cual solicito 
que una vez acreditado lo anterior, se declare la nulidad de la elección, ya 
que es evidente que el ánimo de engañar y mentir a la autoridad por parte 
del PRI generó el plano de inequidad, desigualdad, libertad en la contienda. 

 
  
Se insiste, en que se puede evidenciar un total desprecio a la legalidad y a 
los principios constitucionales establecidos para regular las contiendas 
electorales con un derroche de estas dimensiones, actuación con dolo, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/956/2021/MICH 

16 

conforme lo establece el artículo 72 párrafo sexto de la Ley de justicia 
electoral y de participación ciudadana del Estado, constituyendo una 
violación grave al proceso electoral poniendo en peligro el mismo y sus 
resultados como lo refiere el párrafo quinto del mismo numeral, porque en el 
portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, a través de la siguiente liga aparece la siguiente 
información, aconteciendo que el gasto de este evento de cierre de campaña 
(Aun sin incluir, los gastos de la gasolina que indebidamente regalaron y la 
renta del autobús para el traslado de personas de Tafetán, hecho certificado 
y referidos previamente) es superior al tope de campaña otorgado al partido 
Revolucionario Institucional para dicho efecto, que lo era de: TOPE DE 
GASTO DE CAMPAÑA $192,764.55 (Ciento noventa y dos mil 
setecientos sesenta y cuatro pesos 55/100 M.N.) 
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Me permito adjuntar como (ANEXO NUMERO NUEVE) una memoria con 
una serie de fotografías y audio y videos de las diversas etapas de desarrollo 
del mitin político, del jaripeo realizado como festejo de dicho cierre de 
campaña, de la participación de los toros y jinetes mencionados en cantidad 
de diez animales y diez jinetes, pero además el reparto de refrescos y platillos 
de comida y bebidas embriagantes. 
 
SEXTO.- agravio por la utilización de propaganda durante la veda electoral. 
 
El artículo 169, en su párrafo tercero del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo el cual plasma lo siguiente:  
 
El día de la jornada electoral y durante los tres días previos no se permitirá 
la realización de ningún acto de campaña o proselitista: 
 
De igual manera el artículo 171, fracción XI, del propio ordenamiento legal 
establece:  
 
Los partidos políticos, coaliciones, candidatura comunes y candidatos, en la 
colocación de propaganda durante la precampaña de sus aspirantes y las 
campañas electorales, deberán observar lo siguiente:  
 
XI.- Deberán retirar la propaganda electoral difundida en internet tres días 
antes de la jornada electoral. 
 
Según acta circunstanciada de verificación numero 035 (ANEXO NUMERO 
DIEZ) suscrita por el C. Gamaliel Solís Miranda, titular del comité municipal 
de Tzitzio, del Instituto electoral de Michoacán certifica el día 4 de junio que 
se puede observar propaganda en la página del Candidato a la Presidencia 
de Tzitzio por parte del Partido Revolucionario Institucional, que sigue 
estando activa, además de que se puede ver información, fotografías y 
videos de la misma campaña. 
 
Sucede señor Magistrado que los preceptos legales citados refieren la 
necesidad de retirar la propaganda y considero que retirar la propaganda se 
refiere a borrar toda actividad realizada durante los cuarenta y cinco días 
previos de campaña o bien cerrar la página. 
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SÉPTIMO. Derivado de las irregularidades mencionadas y acreditadas 
mediante las certificaciones circunstanciadas presentadas como prueba 
plena de las violaciones a la legalidad que se suscitaron durante la campaña 
electoral así como la jornada misma de elecciones y que se han hecho valer 
en el cuerpo de esta demanda de juicio de inconformidad causa agravio a mi 
representado el hecho de la declaratoria de validez de la elección del 
ayuntamiento de Tzitzio, dictada como resultado de la sesión de cómputo del 
consejo municipal electoral del Instituto Electoral de Michoacán el día 9 de 
junio del presente año y en consecuencia la entrega de las constancias de 
mayoría en la elección al candidato y la planilla presuntamente ganadora así 
como a las constancias entregadas a los regidores de representación 
proporcional. 
 
Dado que los presuntos ganadores de la contienda sostuvieron durante todo 
el proceso violaciones graves a nuestra Carta Magna, código electoral del 
estado de Michoacán, a la Ley de Justicia en Materia Electoral y de 
participación ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, a la Ley 
general de instituciones y procedimientos electorales así como demás 
cuerpos de leyes regulatorios de esta materia y criterios jurisprudenciales 
que están debidamente regulados y protestados por la Constitución General 
de los Estados Unidos Mexicanos, luego entonces, la ilegalidad permanente 
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al otorgar prevendas y dadivas de transgresión total a los valores que 
representan los principios Constitucionales para las contiendas electorales 
como son la igualdad, equidad, certeza y parcialidad y libertad del sufragio. 
 
Siendo por ello que en términos del artículo 56 fracción V de la Ley de Justicia 
en Materia Electoral en el Estado, solicitamos la anulación del resultado en 
las siguientes casillas electorales del municipio de Tzitzio, que 
identificamos individualmente: 
 

 
  
Por haber sido influidas con las acciones reprobadas y señaladas en 
este juicio por el partido Revolucionario Institucional y su candidato, y 
como consecuencia de ello declarar nula la sesión de cómputo de 
Consejo Municipal Electoral del día 09 de junio del año 2021 y por lo 
mismo declarar la cancelación de las constancias de mayoría al 
presunto ganador y su planilla, así como a los regidores de 
representación proporcional, el propio día 09 de junio. 
 
Procediendo ordenar se convoque a una nueva elección, en la cual ya 
no se le permita participar al candidato infractor tal como lo establece 
la Ley. 
 
Ahora bien magistradas y magistrados es importante que ustedes analicen a 
la luz de la regulación constitucional el presente caso en específico, porque 
supongo que el verdadero espíritu del legislador al establecer la legislación 
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en el marco de equidad, igualdad, imparcialidad y certeza es para que todos 
los contendientes a un cargo de elección popular se ajusten y compitan en 
un plano de iguales, de lo contrario siempre gobernaría el más pudiente 
económicamente hablando, como ya se ha dicho sucede mucho en ciertas 
regiones apartadas del estado debiendo desde mi punto de vista anular esta 
elección porque el gasto desorbitante ejercido por el Partido Revolucionario 
Institucional, en un municipio tan pequeño como lo es Tzitzio con un padrón 
nominal de 7859 votantes distribuidos en 20 casillas y en donde la diferencia 
entre la supuesta planilla ganadora fue de 343 votos deviniéndose considerar 
que fue determinante el rebase de tope de gastos de campaña. 
 
Si bien es cierto que la legislación habla de que si se rebasa el tope de 
campaña de un partido político, este hecho será determinante para anular la 
elección siempre y cuando el margen entre el primero y segundo lugar sea 
del 5% situación que me parece valida y apegada al ánimo y espíritu del 
legislador donde las contiendas se dan en un plano de igualdad en zonas 
urbanas y de estricto control sobre las mañas y argucias que siguen 
prevaleciendo en los municipios de alta marginación, nulo desarrollo, y 
extrema pobreza porque de ser así la reglamentación actual no serviría toda 
vez que si tenemos un tope de campaña de $192,764.55 (Ciento noventa y 
dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos 55/100 m.n.) sin considerar lo 
que se denomina prorrateo por parte del partido a través del cual llega en 
recurso a los candidatos. 
 
Tiene aplicación para dilucidar mis argumentos, el criterio de la siguiente 
tesis: 
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Por un decir, si me tocara ejercer $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.) 
de recursos para una campaña y a sabiendas de que al invertir $300,000.00 
(Trescientos mil pesos 00/100 m.n.) mi margen porcentual de votación sobre 
el segundo lugar que si hubiese respetado la norma se estaría 
premeditadamente burlando la Ley, pues qué importa que me pongan una 
multa por ver rebasado tope de campaña excesivamente y haber reportado 
el 80% de mis actividades como no onerosas si el mínimo porcentaje del 5% 
no va a permitir o dar la posibilidad de que se anule la elección. 
 
El uso constante y persistente de violación a principios constitucionales por 
parte las actuaciones en campaña y durante el desarrollo de la jornada 
electoral fueron determinantes para el resultado de la votación y aunque si 
bien en este caso queda rebasado el 5% para declarar nula la elección según 
el sentido literal de la Ley, en este caso por las características peculiares y 
las violaciones permanentes no debe tomarse en forma gramatical, es decir 
Señoras Magistradas y Magistrados a la luz de la siguiente tesis 
Jurisprudencial no obstante esta rebasado en la especie dicho porcentaje, 
pueden con toda facultad declarar nula la elección y procedentes las demás 
peticiones accesorias que se han hecho en el cuerpo de esta demanda. 
 
Como ya he dicho el medio rural, la pobreza, la distancia y multifactores 
culturales hacen que en este caso el PRI se haya aprovechado con 
conocimiento pleno de causa para el hecho de ganar la elección como si 
hubiese sido la Ley impone el criterio del 5% en el imaginario de que algún 
partido pudiera rebasar su tope de campaña en mínima proporción pero 
quizá no previsto para casos potenciados y deliberados como fue la situación 
de Tzitzio con el reciente proceso del que derivan los actos impugnados. 
 
Fue determinante el alto rebase al gasto de campaña para la diferencia de la 
votación, por ende procede la anulación de la misma y tiene sustento al 
presente caso de este criterio. 
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Por lo anteriormente expuesto y hecho vale en argumentación de lo que es 
el elemento subjetivo en el ánimo del legislador cuando se establecieron los 
principios de equidad, igualdad, libertad en el sufragio que son principios que 
buscan fortalecer la democracia y erradicar vicios y anacronismos que aún 
se dejan ver creyendo algunos partidos y sobre todo en las zonas de alto 
atraso cultural que pueden burlar la ley, por lo mismo solicito que todos los 
medios de convicción ya mencionados y que se ofrecen sean concatenados 
entre sí, esto es, analizados en forma conjunta y no en forma aisladas, para 
acreditar que durante el proceso electoral y la jornada electiva, de manera 
sistemática se violentaron principios constitucionales, en la contienda que 
aquí se impugna. 
 
De no sentarse un precedente en este caso, seguirá ocurriendo que el 
Candidato que no respete la Ley siga haciendo uso de los recursos 
rebasando el tope de gastos de campaña, sin temor alguno al fin y al cabo 
no pasa nada si gasto dos o tres veces más lo autorizado y a lo que sí se 
ajustaron los otros Partidos o Candidatos respetuosos de la Ley, como fue 
en nuestro caso.     
 

 (…) 
 
Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Januario Gutiérrez 
Pérez, en su carácter de Representante propietario del Partido de la 
Revolución Democrática, ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral de 
Michoacán. 
 
Elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

● Anexo uno: Consistente en copia certificada del nombramiento del 
Representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 
dicho Consejo en el Municipio de Tzitzio Michoacán. 

● Anexo cuatro: Acta circunstanciada número 046, expedida por el Comité 
Municipal de Tzitzio. Que consiste en un presunto reparto de gasolina en el 
evento del día 9 de mayo de 2021. 

● Anexo ocho: Acta circunstanciada de verificación, número 026, Referente al 
evento de cierre de campaña con evento de jaripeo. 

● Anexo nueve: Memoria USB que contiene diversas fotografías, audios y 
videos tomados del evento de cierre de campaña del candidato del PRI. 
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III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja.  
 
El seis de julio de dos mil veintiuno, se acordó integrar el expediente respectivo, 
identificado con el número INE/Q-COF-UTF/956/2021/MICH; así como registrarlo 
en el libro de gobierno, admitirlo a trámite, notificar el inicio del procedimiento al 
Secretario del Consejo General del Instituto, así como a la Consejera Presidenta de 
la Comisión de Fiscalización, notificar y emplazar a los denunciados, notificar el 
inicio al quejoso y publicar el Acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en 
los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
El seis de julio de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión 
del procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/956/2021/MICH, así 
como la respectiva cédula de conocimiento. Asimismo, con fecha nueve del mismo 
mes y año se realizó la razón de retiro en la que se hizo constar que dicho acuerdo 
y cédula fueron publicados oportunamente. 

 
V. Notificación de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
El seis de julio del año dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33640/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento 
radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/956/2021/MICH. 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
El seis de julio del año dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33642/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento radicado bajo el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/956/2021/MICH. 
 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/956/2021/MICH 

26 

VII.- Notificación de inicio del procedimiento sancionador al Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, el siete 
de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio 
número INE/UTF/DRN/33645/2021 notificó y emplazó electrónicamente, a  través 
del Sistema Integral de Fiscalización, al Partido de la Revolución Democrática; el 
acuerdo de admisión, dictado dentro del procedimiento de que se trata. Notificación 
que fue registrada con el folio número INE/UTF/DRN/SNE/3223/2021,  
 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento sancionatorio y emplazamiento 
al denunciado C. José Nauneli Pérez Avilés, candidato a la Presidencia 
Municipal de Tzitzio, Michoacán. 
 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, el siete 
de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio 
número INE/UTF/DRN/33646/2021 notificó y emplazó electrónicamente, a  través 
del Sistema Integral de Fiscalización, al C. José Nauneli Pérez Avilés, candidato a 
la Presidencia Municipal de Tzitzio, Michoacán; el acuerdo de admisión, dictado 
dentro del procedimiento de que se trata. Notificación que fue registrada con el folio 
número INE/UTF/DRN/SNE/3230/2021, corriéndole traslado de la totalidad de los 
elementos de prueba que integran el escrito de queja, informándole que cuenta con 
un plazo de cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que surta efectos 
la notificación, para que conteste por escrito lo que a su derecho convenga, así 
como de aportar las pruebas que estimen pertinentes. 
 
A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta al 
emplazamiento referido. 

 
IX. Notificación del inicio del procedimiento sancionatorio y emplazamiento al 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, el siete 
de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio 
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número INE/UTF/DRN/33645/2021 notificó y emplazó electrónicamente, a  través 
del Sistema Integral de Fiscalización, al Partido Revolucionario Institucional, 
candidato a la Presidencia Municipal de Tzitzio, Michoacán; el acuerdo de admisión, 
dictado dentro del procedimiento de que se trata. Notificación que fue registrada con 
el folio número INE/UTF/DRN/SNE/3231/2021, corriéndole traslado de la totalidad 
de los elementos de prueba que integran el escrito de queja, informándole que 
cuenta con un plazo de cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que 
surta efectos la notificación, para que conteste por escrito lo que a su derecho 
convenga, así como de aportar las pruebas que estimen pertinentes. 
 
El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. Rubén 
Ignacio Moreira Valdez, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General de este Instituto, dio contestación al 
emplazamiento señalado; mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, en la parte conducente señala: 
 

(…) 

DESECHAMIENTO DE LA QUEJA 

  

Con fundamento en los artículos 440, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 31, numeral 1, 
fracción ll, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 'en Materia 
de Fiscalización, solicito respetuosamente a la Unidad Técnica de 
Fiscalización elabore y someta a la aprobación de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 
proyecto de resolución que determine el desechamiento de plano de las 
quejas presentadas, por actualizarse la frivolidad de las mismas, prevista 
en los numerales mencionados, pues no mencionan expresa y claramente 
los hechos en los cuales se basa sus denuncias, los agravios que causa 
primeramente el presunto acto de “Denuncia un evento realizado el nueve 
de mayo, identificado como presentación de planilla o reunión con la gente 
para presentarla planilla de trabajo y propuestas; aduce que, a pesar de 
reportarlo como “no oneroso”, se entregaron garrafas de gasolina a los 
conductores de los vehículos que movilizaron a los asistentes, *lo que a 
su consideración implicó uso de recursos económicos que debieron ser 
reportados” y en segundo término “Denuncia un evento realizado el treinta 
de mayo, por el cierre de campaña del candidato. En el cual, el actor 
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refiere que hubo un gasto excesivo atendiendo al número de personas 
asistentes, al inmueble en que se realizó, así como a la música, 
ambientación, comida y bebida que se proporcionó a los asistentes; lo- 
que debió ser reportado”. (Sic), impugnado y los preceptos presuntamente 
violados. 

 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha establecido de manera reiterada, 'que un medio de 
impugnación puede considerarse frívolo, si es notorio el propósito del 
actor de interponerlo a sabiendas de que no existe razón ni fundamento 
que pueda constituir una causa jurídica para hacerlo. 

Uno de los significados del término frívolo, de conformidad con el 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su 
edición vigésima primera, es el siguiente: "Frívolo, la. (Del lat. Frivolus.) 
adj. Ligero, veleidoso, insubstancial."  

De esta definición deriva que lo frívolo equivale a lo ligero e insustancial. 
A su vez, el vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco peso o 
de escasa importancia; por su parte, la palabra insubstancial denota lo 
que carece de substancia o la tiene en un grado mínimo de contenido o 
esencia, lo que carece de seriedad, lo que se refiere a las cosas inútiles 
o de poca importancia. 

Sobre la base de estas concepciones del vocablo frívolo, la propia Sala 
Superior ha concluido, que una demanda resulta frívola -en el caso que 
nos ocupa queja- cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y 
precisos; o los hechos aducidos no son claros ni precisos, o se refieren a 
eventos que no generan la vulneración de derecho alguno. 

De este modo, la queja que ahora se contesta, se deberán considerar 
improcedente en virtud de que se pretende activar el mecanismo de 
impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver una situación 
cuya finalidad no se puede conseguir, en razón de que la pretensión de la 
quejosa carece de sustancia, pues de la simple lectura de su libelo de 
causa, se aprecia que los hechos narrados no pueden servir de base a su 
pretensión. Esto último acontece, porque las circunstancias tácticas 
narradas son inexistentes y, por lo tanto, impiden la actualización del 
supuesto jurídico tutelado en la norma, más aún las afirmaciones sobre 
hechos base de su pretensión resultan carentes de sustancia, objetividad 
y seriedad al no precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para 
poder dar respuesta alguna al respecto y, en su caso, realizar algún 
pronunciamiento sobre su licitud.  
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(…) 

X. Solicitud de informe sobre reporte de gastos a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
El seis de julio dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/1356/2021, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos y Otros de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, un informe a efecto de verificar si el gasto correspondiente 
a los gastos generados por la realización de dos eventos de fechas nueve y treinta 
de mayo de dos mil veintiuno, correspondientes al inicio y cierre de campaña del 
denunciado, se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, así 
como saber si los mismos fueron observados dentro de los oficios de errores y 
omisiones. 

 
Con fecha trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2531/2021, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos y Otros de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, dio respuesta al requerimiento solicitado, 
informando que no se identificó gasto reportado respecto a los eventos de referencia 
y que no fue materia de observaciones en los oficios de errores y omisiones. 
 
XI. Acuerdo de Alegatos 
 
El doce de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias, 
la Unidad Técnica de Fiscalización decretó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 y 41, numeral 1, 
inciso l del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, acordándose notificar a los quejosos y sujetos incoados. 
 
XII. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

a) De conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG302/2020, por el 
que determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, el 
trece de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/34974/2021 notificó, a  través del 
Sistema Integral de Fiscalización, al Partido de la Revolución 
Democrática; el acuerdo de alegatos, dictado dentro del procedimiento de 
que se trata. Notificación que fue registrada con el folio número 
INE/UTF/DRN/SNE/4059/2021, informándole que cuenta con un plazo de 
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setenta y dos horas, contadas a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación, para que formule por escrito los alegatos que considere 
convenientes, haciendo de su conocimiento que transcurrido el plazo 
referido, aún y cuando éstos no sean presentados por las partes, esta 
autoridad procederá a dictar el acuerdo de cierre de instrucción 
correspondiente. 
 

b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se recibió escrito de alegatos por 
parte del Partido de la Revolución Democrática. 
 

XIII. Notificación del acuerdo de alegatos al C. José Nauneli Pérez Avilés, 
candidato a la Presidencia Municipal de Tzitzio, Michoacán 
 

a) De conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG302/2020, por el 
que determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, el 
trece de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/34977/2021 notificó, a  través del 
Sistema Integral de Fiscalización, al C. José Nauneli Pérez Avilés, 
candidato a la Presidencia Municipal de Tzitzio, Michoacán; el acuerdo 
de alegatos, dictado dentro del procedimiento de que se trata. Notificación 
que fue registrada con el folio número INE/UTF/DRN/SNE/4057/2021, 
informándole que cuenta con un plazo de setenta y dos horas, contadas a 
partir de la fecha en que surta efectos la notificación, para que formule por 
escrito los alegatos que considere convenientes, haciendo de su 
conocimiento que transcurrido el plazo referido, aún y cuando éstos no sean 
presentados por las partes, esta autoridad procederá a dictar el acuerdo de 
cierre de instrucción correspondiente. 
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de 
alegatos por parte del C. José Nauneli Pérez Avilés, candidato a la 
Presidencia Municipal de Tzitzio, Michoacán. 

 
XIV. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

a) De conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG302/2020, por el 
que determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, el 
trece de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
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mediante oficio número INE/UTF/DRN/34975/2021 notificó, a  través del 
Sistema Integral de Fiscalización, al Partido Revolucionario Institucional; 
el acuerdo de alegatos, dictado dentro del procedimiento de que se trata. 
Notificación que fue registrada con el folio número 
INE/UTF/DRN/SNE/4058/2021, informándole que cuenta con un plazo de 
setenta y dos horas, contadas a partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación, para que formule por escrito los alegatos que considere 
convenientes, haciendo de su conocimiento que transcurrido el plazo 
referido, aún y cuando éstos no sean presentados por las partes, esta 
autoridad procederá a dictar el acuerdo de cierre de instrucción 
correspondiente. 
 

      b) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. 
Rubén Ignacio Moreira Valdez, en su carácter de Representante Propietario 
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, presentó su escrito de alegatos. 

 
XV. Razón y constancia. 
 
Con fecha diecisiete de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, realizó una razón y constancia con el fin de verificar que los gastos 
denunciados en contra del C. José Nauneli Pérez Avilés, candidato a la Presidencia 
Municipal de Tzitzio, Michoacán, se encontraran debidamente reportados ante el 
Sistema Integral de Fiscalización.  
 
XVI. Cierre de instrucción.  
 
El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó formular 
el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual 
fue aprobado en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, celebrada el veinte de julio de dos mil 
veintiuno, por votación unánime de las Consejeras Electorales, Consejera 
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera, Consejera Dra. Carla Astrid Humphrey 
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Jordán, y de los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-kib 
Espadas Ancona y Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para formular el 
presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. 
 
Que una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si existió la omisión de reportar gastos 
derivados de la realización de dos eventos celebrados los días nueve y treinta de 
mayo, ambos del año dos mil veintiuno, con motivo de inicio y cierre de campaña 
respectivamente, por parte del C. José Nauneli Pérez Avilés, candidato a la 
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Presidencia Municipal por el Partido Revolucionario Institucional, de Tzitzio, 
Michoacán; así como el posible rebase de tope de gastos de campaña, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán.   
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron lo 
dispuesto en los artículos 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; 127 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que 
se transcriben a continuación:   

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
Artículo 445. 1. Constituyen infracciones de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la 
presente Ley: 
 
(...) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos 
(...) 

  
Ley General de Partidos Políticos. 

  
Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de 
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que 
el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente;  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los 
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se 
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 

  
De los artículos señalados se desprende que los candidatos, así como los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, 
los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que 
informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para 
financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos 
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta cumpla con sus tareas de 
fiscalización a cabalidad. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos, para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
En este sentido, los artículos 445 numeral 1, inciso e), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79 de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización regulan el debido reporte de los 
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gastos, así como la consecuencia derivada del rebase de los topes de gastos de 
campaña. 
 
Coligiendo todo lo anterior, estas disposiciones tienen por finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus egresos, al momento de realizar gastos 
de campaña, brindando certeza de la licitud del destino de sus operaciones y que 
éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En el presente escrito de queja, se denuncia la omisión de reportar gastos derivados 
de la realización de los eventos celebrados los días nueve  y treinta de mayo, ambos 
del año dos mil veintiuno, con motivo de inicio y cierre de campaña respectivamente, 
por parte del C. José Nauneli Pérez Avilés, candidato a la Presidencia Municipal por 
el Partido Revolucionario Institucional,  de Tzitzio, Michoacán; así como el posible 
rebase de tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. Al respecto, se exhibió lo siguiente: 
 
Acta circunstanciada de verificación número 046 de fecha nueve de mayo de dos 
mil veintiuno, con un horario de 09:10 (nueve horas con diez minutos), elaborada 
por el C. Gamaliel Solís Miranda, Titular de la Secretaría del Comité Municipal de 
Tzitzio del Instituto Electoral de Michoacán de Ocampo, en la que hace constar lo 
siguiente:  
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No. Imagen Descripción 

1. 

 

FECHA DE VERIFICACIÓN DE LAS 
FOTOGRAFÍAS 

9 de mayo 2021 a las 9:10 horas (nueve 
horas con diez minutos) 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS 
FOTOGRAFÍAS 

Se observa en las diferentes fotografías 
la entrega de gasolina a diferentes 
camionetas de militantes del Partido 
Revolucionario Institucional, el día 9 de 
mayo en la visita del Candidato a 
Diputado Local Juan Luis García en la 
cabecera municipal de Tzitzio. 

Es preciso resaltar que quien levanta 
dicha acta no se constituyó en el lugar 
de los hechos, solo hace constar que 
las tuvo a la vista y que fueron 
presentadas por el C. Januario 
Gutiérrez Pérez, Representante 
Propietario ante ese consejo del Partido 
de la Revolución Democrática. 

 
Acta circunstanciada de verificación número 026 de fecha treinta de mayo de dos 
mil veintiuno, con un horario de 16:30 (dieciséis horas con treinta minutos), 
elaborada por el C. Gamaliel Solís Miranda, Titular de la Secretaría del Comité 
Municipal de Tzitzio del Instituto Electoral de Michoacán de Ocampo, en la que hace 
constar lo siguiente: 
 
No. Imagen Descripción 

1.  ...hago constar que me constituí legalmente en el 
domicilio conocido en la Plaza de Toros en la 
Tenencia de Tatefán; lo anterior a solicitud de la 
verificación de Januario Gutiérrez Pérez, 
Representante del Partido de la Revolución 
Democrática ante este Órgano Desconcentrado, 
con la finalidad de constatar el evento público 
realizado en el lugar anteriormente mencionado 
con motivo de cierre de campaña del Partido 
Revolucionario Institucional.  
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No. Imagen Descripción 

 

En la plaza de Toros en la Comunidad de Tatefán, 
se encuentran personas reunidas en el Jaripeo, así 
como un escenario con una banda que se hace 
llamar “La Impekable BANDA Panorámica, de las 
mesas, municipio de Charo, Michoacán y un grupo 
de músicos tocando para el mismo evento, además 
de algunas personas tienen playeras, lonas y 
carteles alusivos al PRI. Además, que se repartió 
comida y se encontraban tinas con refrescos para 
las mismas personas del evento. Cabe mencionar 
que los toros utilizados en el mismo evento fueron 
Los Toros Divinos de Juanito el profeta Díaz, del 
Municipio de Huandacareo, Michoacán. Con 
motivo del cierre de campaña anteriormente 
mencionado. Además de gente consumiendo 
bebidas alcohólicas dentro del mismo evento. 

 
Ahora bien, con el fin de respetar la garantía de audiencia a los sujetos incoados y 
con la finalidad de recabar la mayor cantidad de información respecto del asunto 
que nos ocupa; se les emplazó y se les requirió para que alegaran lo que a su 
derecho conviniera a fin de esclarecer los hechos que motivaron el inicio del 
presente procedimiento. 
 
De las respuestas presentadas, se desprende que el Partido de la Revolución 
Democrática, a través de su representación ante el Consejo General de este 
Instituto, ratifica la queja promovida en contra del C. José Nauneli Pérez Avilés, 
candidato a la Presidencia Municipal de Tzitzio Michoacán, por exceder el tope de 
gastos de campaña, solicitando se sancione al mismo por incurrir en violaciones 
graves consistentes en las omisiones de abstenerse de realizar gastos superiores 
de campaña en el Procedimiento Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
Por su parte el Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante 
ante el Consejo General de este Instituto, solicita el desechamiento de plano de la 
queja presentada por actualizarse la frivolidad en la misma, además refiere que los 
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hechos denunciados no precisan las circunstancias de modo y lugar, aunado a que 
el quejoso aporta pruebas técnicas las cuales objeta por no cumplir con los extremos 
señalados en el artículo 17, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización; así también manifiesta que de las actas 
circunstanciadas que ofrece el quejoso como pruebas, se observa que quien las 
realizó no se constituyó en el lugar donde se tomaron las fotografías, por lo que no 
se acredita que las mismas se hayan tomado en lugar y fecha señalada, reiterando 
que no se cumple con una descripción clara de las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar. Por último, en su escrito de alegatos refiere que, suponiendo sin conceder, 
cualquier autoridad en el momento de imponer una multa que afecte 
patrimonialmente a un sujeto obligado por la comisión de alguna infracción a la 
normativa electoral, es necesario que tome en cuenta datos ciertos y objetivos que 
permitan cuantificar el monto real del beneficio. 
 
En consecuencia, con la finalidad de allegarse de mayores elementos, la Unidad 
Técnica de Fiscalización realizó razón y constancia, con el fin de determinar si los 
gastos denunciados se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral 
de Fiscalización, teniendo como resultado lo siguiente: 
 

(...) 
 

RAZÓN Y CONSTANCIA. En esta fecha se hace constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, que se procedió a realizar consulta en el 
Sistema Integral de Fiscalización a efecto de integrar al procedimiento 
citado al rubro, la localización, primeramente en la agenda de eventos, los 
correspondientes a los 9 y 30 de mayo del ejercicio en curso, y, 
posteriormente los gastos, asociados al evento de fecha 30 de mayo del 
presente, en virtud de existir en las constancias del expediente IEM-CM-
102-JIN-01-/2021, fojas 103 a 107, contrato de donación celebrado por el 
C. Jorge Alberto Puc González, en su calidad de Presidente del Comité 
Directivo Municipal del PRI, Tzitzio Michoacán (Donatario) y el C. José 
Pérez Esquivel (Donante) y por la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 
00/100 M.N), documentales que fueron remitidas a esta autoridad y que 
forman parte del expediente de referencia; con la finalidad de verificar que 
los gastos allí denunciados se encuentran reportados, motivo por el cual se 
procedió a revisar la contabilidad con ID 89385.------------------------------------  

a)    En primera instancia se procedió a ingresar al Sistema Integral de 
Fiscalización: 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/956/2021/MICH 

39 

 

b) Acto seguido, se procedió a buscar la contabilidad del candidato C. José 
Nauneli Pérez Avilés: 

 

c) Posteriormente, se procedió a buscar en el módulo de agenda de 
eventos, los eventos señalados en la denuncia correspondientes a los días 
9 y 30 de mayo ambos del presente, advirtiendo que el evento de fecha 9 
de mayo se encuentra registrado con hora de inicio 15:00 horas y hora de 
fin 16:00 horas; mientras que el evento de fecha 30 de mayo cuenta con 
una hora de inicio 15:00 horas y hora de fin 19:00 horas, tal y como se 
advierte en las capturas de pantalla que se presentan a continuación: 
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d) Enseguida, se procedió a buscar los gastos correspondientes al evento 
de fecha 30 de mayo de 2021, identificando gastos relacionados al mismo, 
los cuales corresponden al escenario, equipo de sonido, lonas, gorras y 
playeras, registrados en las pólizas PN1-DR-02/05-21, PN1-DR-01/05-21, 
PN1-IG-05/06-21, PN1-DR-01/05-21, PN1-IG-10/06-21, registros que se 
pueden observar en las siguientes imágenes insertas: 
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Por lo anterior, se precisa que obran constancias registradas dentro de 
dicho Sistema, consistentes en: pólizas que sustentan el gasto relativo a 
propaganda de lonas, gorras y playeras, así como lo relativo al escenario y 
equipo de sonido del evento de cierre de campaña; sin identificar registro 
alguno relacionado con el contrato de donación que origina el presente 
procedimiento en la información presentada en el Sistema Integral de 
Fiscalización correspondiente a  la contabilidad del sujeto incoado.  

(...) 

 

De la misma manera, y toda vez que la presente queja derivó de la vista ordenada 
por el Tribunal Electoral de Michoacán al resolver el expediente TEEM-JIN-
028/2021, originado con motivo de la interposición del juicio de inconformidad por 
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violación a principios constitucionales, promovido por el C. Januario Gutiérrez 
Pérez, en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Michoacán, en 
contra del C. José Nauneli Pérez Avilés, candidato a la Presidencia Municipal de 
Tzitzio, Michoacán, por el Partido Revolucionario Institucional, esto por cuanto a las 
presuntas omisiones en materia de fiscalización. 
 
Por lo tanto, se procede al estudio de la queja, la sentencia, así como de las 
constancias que integran el expediente que fue turnado a la Unidad Técnica de 
Fiscalización , en el que se observa que el C. José Nauneli Pérez Avilés,  
candidato a la Presidencia Municipal de Tzitzio, Michoacán, por el Partido 
Revolucionario Institucional, como tercero interesado en el Juicio de Inconformidad 
aportó como elementos de prueba: un contrato de donación pura y simple de 
campaña que celebran, por una parte, el Partido Revolucionario Institucional 
(Donatario) y el C. José Pérez Esquivel (Donante) referente al evento realizado el 
día treinta de mayo de dos mil veintiuno, correspondiente al denominado cierre de 
campaña; así también presenta permiso, expedido por el H. Ayuntamiento de 
Tzitzio, Michoacán, para la realización del evento de cierre de campaña. 
 
Del contrato en comento se transcribe la parte conducente, misma que se establece 
en la declaración identificada con el número II.3: 
 

(...) 
 
II.3.- Que es su voluntad otorgar en donación lo siguiente: manifiesta el 
donante tener un Permiso Municipal, para un evento privado de jaripeo baile 
EN EL CORRAL DE TOROS DE LA TENENCIA DE TAFETÁN, 
MICHOACÁN, autorizado por el H. Ayuntamiento Municipal de Tzitzio, 
Michoacán, para el día 30 de mayo del 2021, con un horario de 15:00 a 20:00 
horas, de igual forma sabe y entiende que el Partido de la Revolucionario 
Institucional, tiene también permiso de uso del corral de toros con un horario 
empalmado de 1 UNA hora, es decir el Partido Revolucionario Institucional 
tiene permiso de uso del corral de toros de la tenencia de Tafetán Michoacán, 
con un horario de 12:00 de la mañana a 16:00 horas, es decir el H. 
Ayuntamiento tiene un permiso de uso del corral con un horario anterior en 
el mismo día, y para evitar un conflicto sobre el uso del corral se acuerda lo 
siguiente, que es la razón y motivo de este contrato, para que se realicen 
ambos eventos el particular acuerda donar lo siguiente; dona UNA hora de 
uso de sonido y escenario, con la condición de que el evento del cierre del 
partido sea concluido a las 4:30 de la tarde, y desocupe el escenario a esa 
hora fijada para el evento del particular JOSÉ PÉREZ ESQUIVEL, jaripeo, y 
con ello, se lleven a cabo y sucesivamente ambos eventos; por ello, 
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sabedores de la obligación fiscal del partido político de justificar los gastos 
de cierre de campaña, se requiere al particular para que presente y haga 
parte de este contrato las cotizaciones que hizo de las banda de música, el 
importe en dinero pagado por ella, y sobre todo que presente el permiso 
municipal, que dio razón a este contrato, de esto, es parte del presente 
contrato; y manifiesta el donante; que son parte del contrato y manifiesta 
haber pagado por la banda un importe de $20,000.00 (veinte mil PESOS 
00/100 M.N.) documento que es un contrato entre particulares, que se 
adjunta al presente en copia simple como ANEXO 2, para la campaña del 
candidato C. José Nauneli Pérez Avilés, postulado para ocupar el cargo de 
Presidente Municipal del Municipio de Tzitzio, Michoacán, contratos del 
particular y permisos municipales, a efecto de que donante y donatario 
asuman sus respectivas responsabilidades. 
 
De igual forma asume el donante, la responsabilidad del costo de la banda 
musical, y su pago, el costo de los toros de reparo traslado y pago al 
ganadero así como el pago de los jinetes, todo esto, partiendo del error 
involuntario de la autoridad municipal de otorgar dos permisos de uso del 
corral de toros de la tenencia de Tatefán Michoacán, el mismo día 30 de junio 
del 2021 y con horarios empalmados; por ello, se estuvo en la necesidad 
imperiosa de resolver el uso del corral sin afectar de manera considerable, 
los eventos a celebrar en la fecha referida, por todo esto es parte 
fundamental ambos permisos que dieron ocasión al presente contrato. 
 

(...) 
 
De igual manera, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, un informe respecto a los hechos denunciados con 
el fin de saber si los mismos se reportaron debidamente ante el Sistema Integral de 
Fiscalización o en su caso, si fueron observados dentro de los oficios de errores y 
omisiones; al respecto, informó que los eventos no cuentan con gastos reportados 
y que no fueron sujeto de observaciones. 
 
Expuesto lo anterior y de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se procede a valorar 
las pruebas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la 
sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 
generar convicción sobre hechos investigados. 
 
Así, de conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracciones I y II y 21 numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
actas circunstanciadas identificadas con los números 046 y 026 emitidas por el C. 
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Gamaliel Solís Miranda, Titular de la Secretaría del Comité Municipal de Tzitzio del 
Instituto Electoral de Michoacán de Ocampo, se consideran documentales públicas, 
sin embargo de las mismas se advierte que en cuanto hace a la identificada con el 
número 046, en la que se hace referencia a la supuesta entrega de garrafas de 
gasolina, ésta solo hace constar que quien la emite tuvo a la vista ciertas fotografías 
presentadas por el quejoso, sin que en las mismas se aprecie el día, lugar y 
momento en el que fueron tomadas, así como tampoco se advierte beneficio alguno 
a los denunciados, pues no se observa el nombre y/o emblema tanto del candidato 
como del partido denunciado, esto es, carece de circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que permitan acreditar que los denunciados cometieron irregularidades en 
materia de fiscalización 
 
Adicional a lo antes expuesto, de la revisión a la agenda de eventos, se advierte 
que el evento del día nueve de mayo se registró con una hora de inicio a partir de 
las 15:00 horas y con una hora de fin a las 16:00 horas; mientras que el acta 
levantada por el C. Gamaliel Solís Miranda tiene fecha del nueve de mayo a las 9:10 
horas; por lo que, resulta evidente que las circunstancias de tiempo no se acreditan 
con la presentación del acta referida; aunado a ello, del estudio de las fotografías 
que se insertan en la misma, no se advierten elementos contundentes que permitan 
establecer el vínculo jurídico entre los hechos denunciados y la prueba aportada. 
 
Con respecto al acta circunstanciada identificada con el número 026, el Titular de la 
Secretaría del Comité Municipal de Tzitzio del Instituto Electoral de Michoacán, aún 
y cuando manifiesta que se constituyó en el lugar de los hechos, haciendo alusión 
al cierre de campaña, no presenta evidencia visual sobre la existencia de alimentos, 
refrescos y bebidas alcohólicas; aunado a que de la misma manera no se cuenta 
con elementos que permitan establecer el vínculo entre la prueba y los hechos 
denunciados; ya que de la redacción, simplemente se establece la existencia de 
esos bienes, sin que se tenga certeza respecto a que sean productos entregados 
por el denunciado o su simpatizantes o productos en venta dentro del propio recinto, 
ahora bien en la referida acta se hace menciona que “algunas” personas tiene 
playeras, lonas y carteles alusivos del PRI, sin detallar cantidad ni aportar de 
manera descriptiva o visual los elementos que permitan identificar plenamente los 
bienes; por otra parte en la descripción contenida en el acta no se advierten 
elementos que permitan confirmar la realización del jaripeo o la presentación de 
jinetes puesto que se manifiesta que “se encuentran personas reunidas en el 
jaripeo”. 
 
Ahora bien, la razón y constancia emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
constituye una documental pública en la que se hace constar que los denunciados 
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reportaron en el Sistema Integral de Fiscalización gastos correspondientes a 
propaganda de lonas, gorras y playeras, así como lo relativo al escenario y equipo 
de sonido del evento de cierre de campaña; sin identificar registro alguno 
relacionado con el contrato de donación celebrado entre el C. Jorge Alberto Puc 
González en su calidad de presidente del Comité Directivo Municipal del PRI de 
Tzitzio Michoacán (Donatario) y el C. José Pérez Esquivel (Donante) por la cantidad 
de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) a favor del C. José Nauneli Pérez 
Avilés; documento que fue presentado como parte de las pruebas aportadas por el 
denunciado en el Juicio de Inconformidad con expediente número TEM-JIN-
028/2021, en el que entre otras cosas, se afirma que se encimaron dos eventos, 
uno del denunciado y el segundo del particular, ya que el evento del denunciado 
contó con permiso de realización en un horario de 12:00 a 16:00 horas; mientras 
que el donante, contó con un permiso para la realización de un evento a partir de 
las 15:00 horas y hasta las 20:00 horas, en el que supuestamente solo se encimaría 
por transcurso de una hora. 
 
El referido contrato se considera una documental privada, con fundamento en lo 
establecido por los artículos 16, numeral 2 y 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que se le confiere 
pleno valor probatorio. 
 
Referente al evento realizado el nueve de mayo, correspondiente al inicio de 
campaña, este fue reportado por el denunciado como evento no oneroso, sin que 
se hayan identificado gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización; 
mientras que las pruebas aportadas resultan no ser idóneas para la debida 
probanza de las afirmaciones del quejoso, puesto que resultan contradictorias 
respecto a la hora del evento; aunado a que no se logra establecer una vinculación 
entre los hechos denunciados y las imágenes contenidas en el acta, aunado a que 
no se acredita la obtención de las mismas o que los hechos sean vinculantes al 
referido evento realizado por el denunciado.  
 
Ahora bien, como ya fue expuesto, el motivo que originó la admisión del escrito de 
queja y, en consecuencia, el inicio de un procedimiento sancionador en materia de 
fiscalización obedeció a la necesidad de dilucidar la existencia de omisión de 
reportar gastos derivados de la realización de dos eventos celebrados los días 
nueve  y treinta de mayo, ambos del año dos mil veintiuno, por parte del C. José 
Nauneli Pérez Avilés, candidato a la Presidencia Municipal por el Partido 
Revolucionario Institucional,  de Tzitzio, Michoacán, así como el posible rebase de 
tope de gastos de campaña, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Fiscalización. 
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En este sentido y de las constancias que obran en el expediente se advierte que los 
denunciados reportaron los gastos correspondientes a propaganda de lonas, gorras 
y playeras, así como lo relativo al escenario y equipo de sonido del evento de cierre 
de campaña, mismos que cumplieron con los requisitos establecidos por la 
normatividad electoral; mientras que del evento de fecha nueve de mayo, si bien no 
se reportaron gastos, no existen elementos que permitan establecer la existencia 
de los mismos, puesto que el quejoso no presentó las probanzas debidas ni 
elementos mínimos de carácter indiciario, esto en razón de que el acta presentada 
cuenta con discrepancias en cuanto a los horarios, aunado a que no se advierten 
circunstancias de modo, tiempo y lugar; esto es así, ya que el C. Gamaliel Solís 
Miranda certifica las fotografías que fueron puestas a la vista por el denunciante, sin 
que haya presenciado los hechos denunciados. 
 
Bajo esa tesitura, y en atención a los elementos de prueba desahogados en el 
presente considerando, esta autoridad electoral cuenta con elementos de 
convicción que le permiten tener certeza de que los sujetos denunciados reportaron 
los gastos correspondientes a propaganda de lonas, gorras y playeras, así como lo 
relativo al escenario y equipo de sonido del evento de cierre de campaña; por otra 
parte presentó permiso por el uso del lugar ocupado en el cierre de campaña así 
como del corral; sin pasar por alto que en cuanto al evento del nueve de mayo las 
pruebas presentadas por el quejoso no permiten configurar omisión alguna; por lo 
que, al no existir elementos en los hechos referidos, que configuren una conducta 
infractora de lo establecido en los artículos 445 numeral 1, inciso e) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 127 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, los hechos analizados, atendiendo los gastos reportados en el 
presente procedimiento de mérito deben declararse infundados. 
 
3. Ingreso no reportado e imposición de la sanción. 
 
Continuando con el análisis de los hechos denunciados y toda vez. que esta 
autoridad comprobó una omisión por parte de los denunciados, consistente en no 
reportar el ingreso correspondiente al contrato de donación celebrado entre el C. 
Jorge Alberto Puc González, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en 
Tzitzio Michoacán y el C. José Pérez Esquivel a beneficio del C. José Nauneli Pérez 
Avilés, por un monto de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) erogados por el 
desarrollo del evento en un horario de 15:00 a 20:00 horas (referido en el contrato), 
siendo contundente el beneficio recibido por el denunciado, ya que en la agenda de 
eventos del Sistema Integral de Fiscalización reportó el evento de cierre de 
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campaña de fecha treinta de mayo de dos mil veintiuno, en un horario 15:00 horas 
y hasta las 19:00 horas, esta autoridad se pronuncia al respecto, al tenor de los 
siguientes razonamientos: 
 
El C. José Nauneli Pérez Avilés,  candidato a la Presidencia Municipal de Tzitzio, 
Michoacán, por el Partido Revolucionario Institucional, aportó como elemento de 
prueba dentro del juicio de inconformidad identificado con el número TEEM-JIN-
028/2021, un contrato de donación pura y simple de campaña que celebran, por una 
parte, el Partido Revolucionario Institucional (Donatario) y el C. José Pérez Esquivel 
(Donante) referente al evento realizado el día treinta de mayo de dos mil veintiuno, 
correspondiente al denominado cierre de campaña; así también presenta dos 
permisos expedidos por el H. Ayuntamiento de Tzitzio, Michoacán. 
 
Sin embargo, al realizar un análisis de dicho contrato, así como de la agenda de 
eventos reportada en el Sistema Integral de Fiscalización del denunciado, se 
advierte que  obtuvo un beneficio directo; pues, si bien es cierto en el contrato 
manifiestan que la donación sería por una hora, con la condición de que el evento 
de cierre de campaña culminara a las 16:30 horas; ya que el permiso otorgado por 
el ayuntamiento se encontraba empalmado; es decir, al candidato le fue otorgado el 
permiso para ocupar el corral de toros de la Tenencia de Tatefán Michoacán, el día 
treinta de mayo de dos mil veintiuno en un horario de 12:00 a 16:00 horas y al C. 
José Pérez Esquivel, organizador del evento denominado “jaripeo”, le fue otorgado 
un permiso para ocupar el corral de toros de la Tenencia de Tatefán Michoacán, el 
día treinta de mayo de dos mil veintiuno en un horario de 15:00 a 20:00 horas. 
 
En ese sentido y al verificar los horarios con la agenda de eventos, se detectó que 
el evento de cierre de campaña fue reportado con un horario de inicio de 15:00 
horas y con un horario final de 19:00 horas, razón por la cual esta autoridad 
determina que el C. José Nauneli Pérez Avilés, candidato a la Presidencia 
Municipal de Tzitzio, Michoacán, obtuvo un beneficio directo, mismo que de acuerdo 
al monto referido en el contrato, consiste en una cantidad de $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 M.N.), registrada en el multicitado contrato de donación, ingreso que 
no fue reportado a esta autoridad, conducta que constituye una infracción, misma 
que debe ser sancionada, por lo que se procede a la calificación de la falta. 
 
De la falta señalada, es pertinente señalar que se respetó la garantía de audiencia, 
toda vez que con fecha ocho de julio de dos mil veintiuno mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33646/2021 se notificó de manera electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización el inicio y emplazamiento del presente procedimiento al C. 
José Nauneli Pérez Avilés, candidato a la Presidencia Municipal de Tzitzio, 
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Michoacán, corriéndole traslado a través de medio electrónico con la totalidad de 
los elementos de prueba que integran el escrito de queja, informándole que contaba 
con un plazo de cinco días naturales para que manifestara lo que a su derecho 
corresponda, sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar los hechos 
denunciados ya que no aportó elementos de prueba. 
 
Expuesto lo anterior y previo a la individualización de la sanción correspondiente, 
es importante determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
De conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada 
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley 
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los 
ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas, el cual atiende a la 
necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de 
resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma. 
 
El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece que 
los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, 
los informes siguientes: 
 
1) Informes del gasto ordinario: 

a) Informes trimestrales 
b) Informe anual 
c) Informes mensuales 

2) Informes de proceso electoral: 
a) Informes de precampaña 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano 
c) Informes de campaña 

3) Informes presupuestales: 
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a) Programa Anual de Trabajo 
b) Informe de Avance Físico-Financiero 
c) Informe de Situación Presupuestal 

 
En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo 
siguiente: 
 

● Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 
 

● Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo.  
 
Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos políticos 
establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a cada 
irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los 
informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida 
directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de este 
respecto de la conductas imputables al candidato. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
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cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que 
los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante 
el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de 
responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las 
candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a las y los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta 
infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
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razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la 
autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el 
monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los 
informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo. 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 
212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en 
la Jurisprudencia 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.  
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente 
político no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que, esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto 
obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
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idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Toda vez que en este inciso se han analizado una conducta que violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño, 
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando, 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
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del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente 
inciso, la falta corresponde a la omisión de reportar la totalidad de sus gastos 
durante el periodo de campaña, situación vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a una conducta sancionatoria, 
misma que vulnera lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, a 
saber:  
 

Conducta infractora 

No reportar el ingreso de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) que obtuvo 
como beneficio directo de la celebración del contrato de donación celebrado 
entre el C. Jorge Alberto Puc González en su calidad de presidente del Comité 
Directivo Municipal del PRI de Tzitzio Michoacán (Donatario) y el C. José Pérez 
Esquivel (Donante). 

 
Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió en el marco de la revisión 
de los Informes de Campaña de ingresos y gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Michoacán 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Michoacán. 
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c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la falta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización 1. 
 
En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos 
obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los 
cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de 

                                                             
1 “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el 
ámbito territorial correspondiente; (…)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados 
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la 
materia y el Reglamento. (…)”  
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financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen 
la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, en el 
que será reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que 
el ente político hayan realizado durante la campaña objeto del informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo 
de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese 
único valor común. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que 
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie 
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se 
deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el 
desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y la transparencia 
en la rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.2 
 
Debe considerarse que los partidos políticos cuentan con capacidad económica 
suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le impongan, toda vez 
que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades 
ordinarias en el ejercicio 2021. 
 
Ahora bien, con motivo de la reforma política del año 2014 este Instituto Nacional 
Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los Partidos Políticos 
                                                             
2 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Nacionales con acreditación local cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplir con las sanciones que, en su caso, sean impuestas toda vez que les fueron 
asignados recursos a través de los distintos Organismos Públicos Locales 
Electorales.  
 
Así, el monto de financiamiento en el estado de Michoacán para el Partido 
Revolucionario Institucional es el siguiente: 
 

Partido Número de 
Acuerdo 

Financiamiento de las actividades ordinarias 
permanentes para el ejercicio del partido 2021 

PRI IEM-CG-08/2021 $35,781,187.89 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que la condición 
económica del infractor no puede entenderse de manera estática dado que es 
evidente que va evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente 
se vayan presentando. 
En este sentido, el partido político no cuenta con saldos pendientes por pagar, 
relativos a sanciones.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político cuenta con 
financiamiento local, por lo que tienen la capacidad económica suficiente con la cual 
puede hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la 
presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
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• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso 
electoral correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $20,000.00 

(veinte mil pesos 00/100 M.N.) 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.3 
                                                             
3 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III consistente 
en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el 
el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), lo que da como 
resultado total la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, 
inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 
00/100 M.N.).  
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
No pasa desapercibido, que la queja origen del presente procedimiento sancionador 
en materia de fiscalización versa sobre la inquietud de dilucidar si el C. José Nauneli 
Pérez Avilés, candidato a la Presidencia Municipal de Tzitzio, Michoacán, infringió 
la normatividad electoral por un posible rebase de tope de gastos de campaña, por 
lo que es preciso aclarar que dicha situación no se actualiza en el presente asunto, 
pues de la contabilidad reportada en el Sistema Integral de Fiscalización, aunado a 
                                                             
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/956/2021/MICH 

63 

lo mencionado por el propio quejoso, el C. José Nauneli Pérez Avilés, reportó la 
cantidad de $48, 320.03 (cuarenta y ocho mil trescientos veinte pesos 03/100 M.N.) 
como total de egreso, mismo que adicionado al egreso no reportado por un monto 
de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) totaliza la cantidad de $68,320.03 
(sesenta y ocho mil trescientos veinte pesos 03/100 M.N.).  
 
En ese sentido y en atención al Acuerdo IEM-CG-36/2020 el tope de gastos de 
campaña para el municipio de Tzitzio, Michoacán, asciende a la cantidad de 
$192,764.55 (ciento noventa y dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos 55/100 
M.N.); por lo tanto, existe una diferencia de gastos totales contra gastos de tope de 
campaña que da como resultado la cantidad de $124,444.52 (ciento veinticuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 52/100 M.N.).  
 
Razón por la cual no se actualiza el rebase del tope de gastos de campaña 
denunciado.   
 
4. Seguimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización 
 
De esta manera, en el apartado B ha quedado acreditado que existió una conducta 
infractora en materia de fiscalización que benefició la campaña del C. José Nauneli 
Pérez Avilés, el cual asciende a la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
M.N), mismo que no fue reportado por el Partido Revolucionario Institucional, por lo 
que deberá considerarse en sus informes de ingresos y egresos de campaña, de 
conformidad con el artículo 243, numeral 1 y 2, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y 192, numeral 1, inciso b), fracción VII 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará dichos 
montos en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña 
respectivo, para efecto que dichos gastos sean considerados en los topes de gastos 
de campaña en términos de lo precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b), 
fracción VIII del Reglamento de Fiscalización.  
 
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus 
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de 
campaña, así como las quejas presentadas antes de aprobar el dictamen 
consolidado atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/956/2021/MICH 

64 

en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con 
la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de 
acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los 
resultados del dictamen consolidado, dotando de certeza a los participantes en el 
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los 
gastos erogados y beneficios generados durante proceso electoral. 4 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
5. Notificación electrónica.  
 
Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 

                                                             
4 Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN 
VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN 
CONSOLIDADO”. 
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certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con 
acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización en los términos establecidos en el 
Considerando 2 de la presente resolución.  
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SEGUNDO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional una sanción 
consistente en la reducción del 25% (Veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que reciba a partir del mes siguiente a aquel en que quede firme la presente 
resolución, hasta alcanzar la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 
M.N.), de conformidad con lo señalado en el Considerando 3. 
 
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificar el monto de 
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/10 M.N), al tope de gastos de campaña del C. José 
Nauneli Pérez Avilés, candidato a la presidencia municipal de Tzitzio Michoacán por 
el Partido Revolucionario Institucional en el marco del proceso electoral local 
ordinario 2020- 2021 en dicha entidad federativa de conformidad con lo expuesto 
en el Considerando 4 de la presente resolución. 
 
CUARTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al quejoso y a los 
denunciados a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 5. 
 
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento 
del instituto Electoral de Michoacán, a efecto de que proceda al cobro de la sanción 
impuesta al partido político en el ámbito local, la cual será efectiva a partir del mes 
siguiente a aquel en que quede firme, en términos del artículo 458, numeral 7 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra 
de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual 
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de la ministración, en los 
términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a 
favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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